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En una o dos semanas 
se podría incluir 
a los omisos en 
esquemas de inoculación

DIANA RODRÍGUEZ
Zócalo | Saltillo

Mientras que en Coahuila aún 
restan cerca de 518 mil perso-
nas en acceder a una primera 
dosis de protección contra el 
Covid-19, los procesos de com-
pletar esquemas y refuerzos 
entre la población vulnerable 
siguen avanzando, aunque al-
gunos con baja participación.

Salvador Herrera, coordina-
dor de la Secretaría del Bienes-
tar en uno de los módulos de 
vacunación, señaló que esperan 
durante el mes de enero avan-
zar con el refuerzo de adultos 
mayores de 60 años y más, así 
como de los grupos de cincuen-
tas y cuarentas.

“De los adultos mayores de 
60 años y más, en el caso del 
refuerzo, la tercera dosis y de 
aquellos que no se vacunaron, 
estar al pendientes del refuer-
zo de terceras dosis de la po-
blación de 50 a 59 años, que 
aquí es donde los vamos a po-
der incluir. Probablemente que 
en una o dos semanas se estaría 
llevando a cabo”, indicó.

REDACCIÓN
Zócalo | Saltillo

Los delincuentes han toma-
do las carreteras federales de 
Coahuila para cometer sus de-
litos: Recientemente dos fami-
lias perdieron sus vehículos de 
lujo a manos de los maleantes, 
aprovechando la falta de vigilan-
cia policial en las vías de comu-
nicación.

Este domingo, cerca de las 
14:00 horas, tres pistoleros que 
viajaban en una camioneta 
blanca con vidrios polarizados 
interceptaron a unos viajeros 
que circulaban por la carretera 
57, con violencia los despojaron 
del vehículo y los abandonaron 
en una brecha de Arteaga.

A plena luz del día, a la altu-
ra del kilómetro 215, por la ca-
seta Puerto México, amagaron 
con armas a dos hermanos y 
se apoderaron de una camio-
neta Mazda modelo CX-5 color 
negro, valuada en más de 300 

mil pesos.
Les apuntaron directamen-

te y amenazaron con disparar si 
no obedecían las órdenes, obli-

gándolos a detener la marcha a 
orilla de la carretera.

Los despojaron de sus perte-
nencias y las llaves de la unidad, 
los subieron a la fuerza a la ca-
mioneta blanca, les cubrieron 
los ojos y los dejaron en una 
brecha, donde las víctimas del 
robo fueron auxiliadas por per-
sonas que pasaban por el lugar.

Mediante una llamada de ce-
lular, los hermanos avisaron a 
la Policía para boletinar los da-
tos del vehículo.

z Ahora son las carreteras de Coahuila las que quieren tomar los delincuentes.

z Aumenta la vacunación contra el Covid en todo el estado.

AVANZA, EN TANTO, REFUERZO A ADULTOS 

Sin vacunar,
más de 500 mil
coahuilenses

REFUERZO
z Será para los de 50 a 59 
años dentro de dos sema-
nas, a excepción del norte 
donde ya se inmunizaron.

40 mil
adolescentes, la meta

a vacunar entre el 
sábado pasado y hoy

Segundas dosis para 
jóvenes de 15 a 17 años
En tanto, durante la jornada de 
aplicación de segundas dosis a 
los adolescentes de 15 a 17, la 
afluencia aumentó en las cuatro 
sedes, sin embargo el módulo 
habilitado en la tienda Supe-
rISSSTE fue el más concurrido.

Los jóvenes de 15 a 17 años 
que falten de su primera dosis 
necesitan estar al pendiente de 
la jornada de vacunación de 12 
a 14 años, que aquí es donde se 
estarían incluyendo los rezaga-
dos de 15 a 17.

Asaltan negocio en la Gobernadores  n 1E

Exhorta MARS a vacunarse con segunda dosis

‘Hay que seguirse cuidando
para contener contagios’
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Roban vehículos de lujo

Aumenta inseguridad
en carreteras federales

300 mil
pesos, el valor de la unidad 

que les quitaron

Los playoffs
de la NFL 
están definidos
Después de 18 semanas 
de futbol americano, los 
encuentros están listos para 
desarrollarse

Deportes

Aumentan 50% decesos en 
persecuciones fronterizas
La agencia registró más de 700 
incidentes de “uso de la fuerza” en o 
cerca de la frontera

Acusan a jefes de PF
por ‘rápidos y furiosos’

Internacional
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Al Consulado de EP
Vienen de 
3 estados 
a tramitar 
pasaporte

n Ciudad 1C

Anunciarán esquema
de freno a migrantes
DIANELY VALDÉS
Zócalo | Piedras Negras

El municipio de Piedras Negras 
anunciará esta semana un es-
quema mediante el cual se re-
forzará la vigilancia de los acce-
sos a los puentes internacionales, 
para reducir los riesgos de que 
extranjeros sin documentos in-
tenten cruzar por esta zona y so-
liciten asilo político de la forma 
incorrecta, además de poner en 
riesgo el buen funcionamiento 
de esta frontera.

El esquema, del cual ya se co-
menzó a aplicar una parte es-
te fin de semana, consiste en 
más vigilancia en los accesos a 
los puentes, con revisión de do-

cumentos para que no haya fil-
tración de migrantes ocultos en 
vehículos y también una estra-
tegia de vigilancia municipal en 
la zona centro principalmente.

El municipio mejorará el es-
quema que ya funcionaba que 
fue denominado Enlace Muni-
cipal y en coordinación se ten-
drá más personal disponible.

z Aumentarán la vigilancia en acce-
sos a puentes internacionales y en 
la zona centro de la ciudad.


